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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN BS 

PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO EN 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 
UGT BS 7/10/2020 

 
 

• Explicación del plan de contingencia establecido por el banco ante la situación de 

actual de rebrotes: 

o Actuación en oficinas críticas: criterios para puesta en marcha  

o Actuación en poblaciones con más de una oficina, exista o no oficina crítica 

o Turnos de trabajo o retenes y plantilla afectada. Previsión de incremento de 

las 254 personas establecidas inicialmente como retén para oficinas críticas 

o Previsiones de ampliación de medidas de teletrabajo (no Servicing) para 

oficinas, tal y como se ha hecho público para SSCC y CC de Madrid el 

viernes día 2 de Octubre 

o Replanteamiento de la frecuencia de los turnos en SSCC y CC corporativos, 

ya que en la pasada reunión se expuso el desacuerdo unánime de la RLT 

 

• La situación que se está volviendo a vivir en muchos territorios del país, hace 

necesario que de una vez por todas se atienda a nuestra solicitud en materia de 

conciliación (que dicho sea de paso, venimos demandando comisión tras comisión 

desde la firma del protocolo de desescalada). 

En la pasada reunión del día 22 de Septiembre la empresa se comprometió a 

establecer directrices específicas y transparentes, canales de solicitud formales y 

fijación de procedimientos ágiles que permitan adoptar medidas de conciliación 

reales para todos los compañeros cuya situación familiar, derivada del Covid-19, 

así lo exija. 

Volvemos a poner de manifiesto que una empresa como BS, que supera los 16.500 

empleados, que se define como socialmente responsable y que literalmente 

recoge entre sus políticas, códigos y normas de Recursos Humanos (pto. 7 del 

Código RSC) la conciliación de la vida laboral y familiar “Generamos ambientes que 

permiten el desarrollo personal de los empleados adoptando medidas que 

permitan compatibilizar, en la medida de lo posible, el trabajo con la vida 
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personal”, debería ofrecer alguna medida adicional a la que los compañeros tienen 

asegurada directamente por ley con el Plan Me Cuida. 

 

• De igual forma, en relación al protocolo establecido para el tratamiento de los 

casos positivos, es cierto que su aplicación se está realizando de acuerdo al mismo, 

pero ponemos de manifiesto que debido a algunos casos detectados en las últimas 

semanas y comunicados específicamente a RRHH, se hace necesaria la revisión y 

modificación de los mismos por no resultar garantistas. 

La necesidad de esperar a la confirmación de positivos mediante la realización de 

PCR por parte de la SS hace que, en regiones críticas por los casos declarados en 

los que el sistema de salud se encuentra saturado, transcurra un periodo de varios 

días en los que no se adopta ninguna medida extraordinaria ni de limpieza ni de 

aislamiento o cuarentena de los compañeros que ponen en riesgo su salud e 

indirectamente la de sus familiares. (Paradójicamente en una misma oficina ante 

un mismo caso posible, dos personas reciben distinto trato, estando una de baja 

mientras espera a hacerse la PCR y otra está trabajando por distinto criterio de su 

médico de AP). 

En el mismo pto 7 del código de RSC de Banco Sabadell respecto a Seguridad y 

Salud se indica “Nos anticipamos a los posibles riesgos mediante una política de 

prevención activa, actuando sobre todos aquellos aspectos que puedan 

representar un peligro potencial” y no creemos que esto sea lo que ante esta 

situación se está haciendo. 

Por ello, aún sabiendo que esta medida ha sido desestimada varias veces por parte 

de la empresa, volvemos a insistir en la necesidad de anticiparnos en estos casos 

con la realización de PCR por parte del SPA. 

Esta medida, aunque sabemos supone un coste extra para el banco, consideramos 

que es asumible por lo reducido de los casos a los que afecta y sería valorado muy 

positivamente por los trabajadores que se sentirían mucho más protegidos 

sabiendo que en caso de verse afectados por un contacto estrecho, la respuesta de 

la empresa sería inmediata. 

 

• Retomadas las evaluaciones de riesgos laborales y mientras perdure la situación 

derivada de Covid-19, proponemos la incorporación de controles sobre las 

medidas de protección implementadas en oficinas y centros: colocación de 

mamparas en todos los puestos de atención, uso de las mascarillas durante toda la 

jornada laboral, existencia de geles a disposición de empleados y clientes y stock 

de productos de limpieza específicos. 
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• Nos consta que a pesar de lo dicho en anteriores reuniones se están instalando 

dosificadores de gel automáticos en algunos CC, cuando se dijo que se había 

descartado su uso por no resultar funcionales. 

Solicitamos que si su uso es viable en los centros, también se coloquen en oficinas. 

 

• Ya se conocen por parte de las DT, DR y hasta por los responsables de las oficinas 

afectadas de los cierres definitivos que tendrán lugar en Noviembre y sin embargo 

nosotros no hemos recibido información alguna. 

 

• Confirmación de la decisión de retomar de nuevo las visitas de los Mistery Shopper 

en oficinas. Creemos que al ser personas que van de oficina en oficina y cuya 

permanencia en cada una de ellas suele exceder los 15 minutos, puede poner en 

riesgo a la plantilla en caso de contagio. 

Creemos que añadir más medidas de “control y penalización” en el contexto actual 

no es lo más acertado. 

 

• Se tiene conocimiento de que varias DT, están trasmitiendo a través de sus DR 

directrices claras de prohibición absoluta de atender operativa de ingresos, y 

reintegros de efectivo, transferencias e ingreso de talones en el interior de las 

oficinas. 

Con ello se pretende cumplir a cualquier precio con los objetivos de reducción 
operativa, sin tener en cuenta las circunstancias particulares de cada cliente y su 

capacidad de decidir si quiere o puede utilizar los canales alternativos a los 

tradicionales.  

Entendemos que una vez más debe haber algún tipo de distorsión en la 

transmisión de las directrices fijadas por la Dirección de BS. 

Con ello, no solo se está dando un pésimo servicio a los clientes que cada vez más 

abiertamente manifiestan su percepción de que nuestra entidad los quiere “echar” 

y de que “sobran”, sino que además se está poniendo en riesgo a los compañeros 

que atienden diariamente esta operativa. Ello implica salidas constantes a los 

cajeros automáticos y utilización de los teléfonos móviles de clientes que supone 

por un lado el contacto con medios compartidos, el no respetar la distancia 

mínima obligatoria y el tener que trabajar sin la protección de mamparas. 

Además, todo ello genera situaciones desagradables que llegan a desembocar en 

tener que soportar descalificaciones e insultos de aquellos que tras esperas de más 

de media hora en la calle ven que su gestión acaba por ser atendidos en la misma. 

Solicitamos una vez más se clarifiquen las instrucciones, porque el cumplimiento 

del valora de algunos no justifica la puesta en riesgo de otros. 
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• Solicitamos un plazo más amplio para la revisión de actas y la presentación de 

modificaciones.  


